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La Junta Directiva del Lar Gallego les desea
Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo

A Xunta Directiva do Lar Galego deséxalles 
Bo Nada e un próspero Aninovo

Ganadora del IX Concurso de 
Dibujo Infantil Navideño:

Arantxa Bello García 
(9 años)
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CARTA DEL PRESIDENTE

Cuán presentes están en mi memoria
un nombre y un suspiro...

Página extraña de mi larga historia.

 Rosalía de Castro

 Cuando se aproxima el fin de año es momento de balances y recuerdos, 
también fue momento de recuerdos y agradecimientos la celebración del 64 
aniversario del Lar Gallego de Sevilla. En día tan relevante compartimos el 
espacio físico de nuestros locales sociales, tras la travesía de su segundo 

confinamiento debido a las obras de refuerzo de la cimentación del edificio. Pero lo realmente relevante fue 
compartir el espacio emocional de tal efeméride, que nos llevó al recuerdo emocionado de los “Pioneros”, de 
los “Fundadores”, que 64 años atrás establecieron nuestros principios fundacionales, principios que se resumen 
en la promoción de la cultura gallega, la promoción de Galicia, sus bondades y valores, y la promoción de la 
confraternidad entre Galicia y nuestra tierra de acogida, entre Galicia y Sevilla, entre Galicia y Andalucía. Aquellos 
Pioneros marcaron un sendero que los que hemos llegado después debemos y queremos continuar. De aquellos 
fundadores nos acompañó Alfredo Otero, para mi todo un referente personal y un referente en el trabajo y 
dedicación en favor del Lar Gallego.

 Un aniversario nos sirve para recordar los hechos, los acontecimientos y los hitos desarrollados en estos 
64 años, pero sobre todo nos sirve para recordar a las personas que los protagonizaron, socios y amigos que 
muchos ya no están con nosotros pero que permanecerán siempre en nuestro recuerdo, cariño y afecto.

 La casualidad quiso que el Aniversario se transformara en un gran acto de recuerdo, con la entrega del 
Premio Literario que lleva el nombre de nuestra querida “María Teresa Rodriguez” y de agradecimiento, con el 
reconocimiento a 3 figuras indispensables en la historia del Lar Gallego de Sevilla: Ricardo Vázquez Albertino, 
Alfonso Descalzo Señoran y Florencio Doiro García.

 Por último, hicimos entrega de Nuestra Anduriña de Oro, máxima distinción de nuestra Sociedad, al 
Teniente General José Rodríguez García. Para el Lar Gallego de Sevilla es todo un orgullo poder contar con José 
Rodríguez en su galería de Amigos.

 Quisiera finalizar con un capítulo de agradecimientos:

 A la Secretaría Xeral de Emigración, en la persona de Antonio Rodríguez Miranda, por estar siempre, en 
los buenos y en los malos momentos.
 Al Ayuntamiento de Sevilla, en la persona de Juan Tomás Aragón, Delegado de Participación Ciudadana, 
por su apoyo y colaboración
 A mis compañeros de Junta Directiva, por su trabajo, esfuerzo y dedicación
 A la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta, por compartir objetivos de 
confraternidad.
 A los Socios del Lar Gallego de Sevilla por su apoyo, colaboración y fidelidad en todas las circunstancias
 

¡Unha forte e agarimosa aperta e próspero Aninovo!

José Antonio Otero Fernández,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla

Ganadora del IX Concurso de 
Dibujo Infantil Navideño:

Arantxa Bello García 
(9 años)
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aún más la cercanía y posibilitan a muchos su participación. 
 Nuestro Festival Fai un Sol, ha sido un ejemplo. Ya sin aforo limitado ni restricciones todos pudimos 
disfrutar de la magia de la música celta en un enclave especial, el Parque de los Príncipes. Una vez más, gracias 
a la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia y al Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Sevilla, por su apoyo para poder realizarlo. 
 Acabando el año también pudimos celebrar con normalidad el Aniversario de nuestra primera sede. 64 
años de vida, de ilusiones, de batallas ganadas y obstáculos superados. Este día tuvimos muy presentes a los 
fundadores de nuestro Lar, por ser a ellos a quienes les debemos todo lo que tenemos, este legado que sigue 
vibrando con el paso de los años. En representación a estos socios que iniciaron un largo caminar estaba Alfredo 
Otero, que como dice nuestro presidente, “es todo un referente”. Lo es para nuestro presidente que ha seguido 
con excelencia el camino que Alfredo inició, pero lo es, además, para muchos de nosotros. En mi caso yo di mis 
primeros pasos en el Lar de su mano y durante una década estuve a su lado bajo su presidencia. Permítanme 
en estas líneas agradecer a Alfredo cuánto aprendí a su lado… tanto que creció dentro de mí el amor infinito por 
Galicia y, sin ser gallega, … la siento mi segunda casa. 
 Cada curso crecemos, cada año más personas se unen a nuestro Lar para formar parte de esta gran 
familia. Este 2022 nos ha regalado la amistad del teniente general, José Rodríguez García, nuestro amigo “Pepe”, 
quien nos ha tendido la mano y nos ha abierto las puertas de la que fuera su casa, el Cuartel General de la Fuerza 
Terrestre. Gracias Pepe, por recibir con cariño cada idea e impulsarla haciéndote partícipe de ella. Gracias porque 
nunca encontramos en ti un no por respuesta, al contrario, siempre un reconocimiento y una palabra amiga. 
 No podemos dejar sin mencionar a su equipo, en especial a dos personas que lo han dado todo por 
apoyar nuestras iniciativas. Con amabilidad, con cariño y con inigualable profesionalidad el coronel Antonio 
Membrillo y el comandante Antonio Ruiz han estado ahí, trabajando, dando lo mejor de sí, para hacer realidad lo 
que iniciamos como un sueño. De corazón, GRACIAS por todo.
 Anduriña les desea un feliz 2023 y lo hace con la ganadora de nuestro Concurso Infantil de Dibujos 
Navideños, un certamen al que da vida los más pequeños de nuestra Casa, lo que le convierte en el más mágico 
que podamos tener. Aprovecho estas líneas para felicitar a Arantxa Bello García por ser la ganadora, pero también 
por su constancia, ya que año tras año, con cariño e ilusión nos ha hecho felices con sus obras. Felicidades a todos 
los finalistas, porque sus pinturas han sido preciosas y todas serían merecedoras del primer premio. Os invitamos 
a seguir participando porque cada pincelada que hacéis dais color a nuestro Lar.
 A todos, un fuerte abrazo y… ¡Feliz Año Nuevo!

Marián Campra,
Directora de Comunicación del Lar Gallego de Sevilla

comunicacion@largallegosevilla.com

PALABRAS DE LA DIRECTORA

 Atrás dejamos el 2022, un año de reencuentros, de abrazos eternos 
y de ilusionante vuelta a la rutina. Bendita rutina, bendita normalidad que 
dio portazo a los efectos que la pandemia había provocado para devolvernos 
nuestra vida.
 Ahora damos la bienvenida a un nuevo año, un 2023 que se abre 
paso para brindarnos nuevas oportunidades, retos y sueños por cumplir. 
Juntos, en el Lar Gallego, construimos un diario que recoge, cuidadosa, 
nuestra Anduriña. Repasando números anteriores hemos podido comprobar 
como la unión hace la fuerza y de qué manera la fuerza de todos consiguió 
que ni el COVID frenara nuestra actividad. Hoy, más de 60 años después 
de su fundación, el Lar sigue siendo una Casa viva, que acoge a todos los 
gallegos y amantes de Galicia. Una Casa que ha demostrado que no decae en 
el camino y que hace frente a las adversidades. 
 Este año hemos retomado nuestras actividades como eran en su 
origen, aunque también hemos aceptado las versiones online que nos facilitan 
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64º ANIVERSARIO DEL LAR GALLEGO DE SEVILLA

 El sábado, 26 de noviembre, celebramos en el Lar Gallego el 64º Aniversario de nuestra primera sede. 
Tras años cancelado por la pandemia o ajustándonos a las medidas sanitarias establecidas, este año se llenaban 
los salones de emoción por volvernos a reunir como siempre lo habíamos hecho, libres, felices de estar juntos. 
 El Aniversario, como cada año, comenzó con una Misa en la Iglesia de las Hermanas Trinitarias ofrecida, 
en especial, a nuestros socios y familiares fallecidos, donde contamos con la actuación del Coro del Lar Gallego de 
Sevilla. Al finalizar, el Grupo de Gaitas del Lar Gallego, recibía a los asistentes al son de la música, para el almuerzo.

DIPLOMA por sus 40 años en el Lar  

 Llegando los postres, abría el acto nuestro 
presidente, José Antonio Otero, que endulzaba 
la velada con cálidas palabras de bienvenida y 
agradecimiento dando paso al emotivo momento de 
la entrega de reconocimientos.
 Comenzamos con la entrega de nuestro Premio 
Literario. El Ganador de esta edición del Certamen de 
Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez”, Miguel Ángel 
Alonso Fernández, vino desde Galicia para recibir su 
premio y pasar una velada gallega en la capital andaluza. 
Miguel Ángel, entusiasmado, agradeció al Lar este 
reconocimiento que ha recibido con gratitud y cariño.

 Después, tuvo lugar la entrega de reconocimientos a nuestros socios para la que contamos con nuestros 
queridos Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia y Juan Tomás de Aragón, 
Delegado de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Sevilla.

Ricardo Vázquez Albertino
(1982 - 2022)

Alfonso Descalzo Señoran
(1982 - 2022)
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ANIVERSARIO

INSIGNIA DE ORO por sus 50 años en el Lar  

Florencio Doiro García (1972 - 2022)

ANDURIÑA DE ORO

 Este año hemos podido ver cumplidos muchos proyectos que iniciamos como sueños gracias a la 
inestimable mano que nos tendió El Cuartel General de la Fuerza Terrestre. El Teniente General, José Rodríguez 
García, nuestro amigo Pepe, nos abrió las puertas para apoyar cada iniciativa del Lar. Por su bondad, por su 
generosidad y por su amor hacia nuestra tierra, Galicia, el Lar Gallego de Sevilla le concedió la Anduriña de Oro.

 El Teniente General recibía nuestra 
Anduriña de Oro con las manos y el 
corazón abiertos agradecido porque en el 
Lar guardaba ya grandes amigos.
 Antonio Rodríguez Miranda 
clausuraba este emotivo encuentro 
recordando, como Anduriña de Oro que 
es, que este reconocimiento es “por lo que 
hiciste, por lo que haces y por lo que aún 
harás por el Lar Gallego de Sevilla y por 
nuestra tierra, Galicia”
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ANDURIÑA

 ¿Cuál es la situación de los gallegos que 
viven fuera de su tierra? No cabe duda de que 
somos un pueblo fuerte y solidario. Allá donde vamos 
mantenemos nuestras raíces y nuestra cultura, nos 
apoyamos y nos ayudamos, y somos un ejemplo de 
trabajo, esfuerzo y calidad humana. Por eso se puede 
decir que no hay gallegos de fuera: sólo hay gallegos, 
estemos donde estemos.

 ¿Hay mucho retorno de gallegos a 
Galicia? Eso estamos notando. Las estadísticas nos 
dicen que el retorno sigue creciendo, incluso pese a la 
pandemia y a los problemas de movilidad que provocó. 
Tanto es así que, gracias al retorno, en 2019 pudimos 
revertir la balanza demográfica. Esta tendencia viene 
a demostrar que nuestra sociedad, nuestra economía 
y nuestra calidad de vida son elementos con suficiente 
entidad como para convencer a los que un día decidieron 
marcharse o a sus descendientes para empezar aquí 
una nueva vida. 

 ¿Qué programas de ayuda existen? o 
que hemos hecho en Galicia es poner en marcha una 
estrategia global de retorno, con 64 medidas, en la 
que están implicados todos los departamentos de la 

Alfonso Rueda Valenzuela, presidente de la Xunta de Galicia

Xunta. Está en marcha desde 2018 y, por los datos, es 
evidente que está obteniendo buenos resultados.
 Dentro de esa estrategia tiene un papel líder 
e importantísimo la Secretaría Xeral da Emigración. 
Desde ella, entre otras cosas, apoyamos directamente 
a los emprendedores retornados; a los estudiantes 
universitarios gallegos del exterior para que puedan 
realizar un máster en una universidad gallega y 
apuesten así por quedarse en Galicia; y también 
damos un apoyo social a quienes acaban de regresar 
y necesitan ese impulso económico que les permita 
adaptarse a nuestra sociedad. 

 ¿Qué papel desempeñan las casas 
gallegas repartidas por todo el mundo? Vuestro 
papel es esencial: lo ha sido durante muchos años y 
espero que lo siga siendo durante muchos años más.
No sois sólo un lugar de encuentro y socialización, 
sino que además sois nuestros mejores embajadores 
a la hora de promocionar nuestra cultura, potenciar el 
uso de nuestro idioma y mantener el amor por Galicia 
en todas las esquinas del mundo. Ese apoyo social y 
cultural se torna especialmente fundamental en países 
con situaciones delicadas, donde las asociaciones de 
gallegos realizan una importante labor de cuidado 

“No hay gallegos de fuera: sólo hay 
gallegos, estemos donde estemos”

“Sois nuestros mejores embajadores a 
la hora de promocionar nuestra cultura 
y mantener el amor por Galicia en todas 
las esquinas del mundo”

“Gracias por ser ejemplo de lo mejor 
de nuestro carácter gallego: siempre 
abierto, integrador y solidario”
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y protección de los gallegos en 
situaciones más vulnerables: los 
ancianos sin recursos o sin familia, 
las personas con dependencia 
sin apoyo o los enfermos que no 
pueden hacer frente a determinadas 
circunstancias sanitarias.

 Desde la Secretaría 
Xeral de Emigración y otras 
áreas de su gobierno, ¿algún 
proyecto nuevo o iniciativa en 
la que se esté trabajando? De 
hecho, estamos a punto de aprobar 
la nueva Estratexia Galicia Retorna, 
que mencionaba anteriormente. 
Contar con un nuevo plan nos 
permitirá intensificar el trabajo 
a favor del regreso a nuestra 
comunidad de aquellos gallegos y 
descendientes que desean apostar 
por Galicia para poner en marcha un 
proyecto de vida.
 Nuestro objetivo es que esta 
nueva Estratexia tenga más medidas 
que la anterior, y eso que ya eran 
numerosas. Nos servirá de hoja de 
ruta al menos hasta el 2026.

 El Lar Gallego de Sevilla 
es de las casas más antiguas y 
es muy conocida en la capital 
hispalense. ¿Conoce nuestras 
actividades y nuestro Lar? 
Evidentemente. Durante los 
años que fui responsable de la 
Vicepresidencia Primera de la Xunta 
tuve la oportunidad y la suerte de 
conocer de cerca el trabajo de las 
asociaciones gallegas.
 Ahora, desde la Presidencia, 
mi objetivo es continuar ese 
contacto estrecho con todas las 
casas y asociaciones porque, como 
decía antes, soy presidente de todos 
los gallegos, residan donde residan.
 
 ¿Hasta dónde llega la 
importancia de los gallegos que 

 Nació en el año 1968. 
Está casado y tiene dos hijas.
 
 Es licenciado en 
Derecho por la Universidad de 
Santiago y tiene el diploma de 
Directivo de la Xunta de Galicia. 
Funcionario de Administración 
Local, con habilitación nacional, 
categoría superior.
 
 Fue secretario en los 
ayuntamientos de Cervantes, 
A Cañiza, y Cambados y 
secretario-interventor de la 
Mancomunidad de A Paradanta.
 
 Ocupó los cargos de jefe 
del Gabinete de la Consellería 
de Justicia, Interior y Relaciones 
Laborales y de director general 
de Administración Local de la 
Xunta de Galicia.
 
 Es presidente del 
Partido Popular de Galicia.
 
 Fue conselleiro de 
Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia desde abril 
de 2009 y vicepresidente 
desde 2012.
 
 En el año 2020 fue 
nombrado vicepresidente 
primero y conselleiro de 
Presidencia, Justicia y Turismo.
 
 Desde mayo de 2022 es 
presidente de la Xunta de Galicia.

viven en el exterior? Es inmensa. 
Es tal que sin ellos Galicia no sería 
lo que es a día de hoy. Nuestros 
emigrantes nos han aportado 
enormes valores; han contribuido a 
que nos enriqueciéramos con otras 
culturas; han aportado innovación, 
conocimiento y formación a nuestra 
sociedad; nos han abierto las puertas 
del mundo; fueron creadores de 
grandes obras de nuestra cultura 
y en nuestro idioma y son, y serán 
siempre, fundamentales para 
comprender nuestra idiosincrasia y 
nuestra forma de estar en el mundo. 

 Por último, ¿podría 
dirigir unas palabras a los 
socios del Lar Gallego y a todos 
los lectores de Anduriña? Lo 
primero, y creo que más importante, 
es dar las gracias a todos y cada uno 
de los miembros del Lar. Gracias por 
seguir unidos a Galicia, tantos años 
después. Gracias por ser ejemplo 
de lo mejor de nuestro carácter 
gallego: siempre abierto, integrador 
y solidario. Y gracias, en definitiva, 
por vuestro esfuerzo, porque 
vuestros logros no se consiguen 
bajando los brazos, sino arrimando 
el hombro día tras día.
 Además de agradecimiento, 
me gustaría aprovechar esta pequeña 
ventana abierta para trasladar una 
invitación a todos, socios o no, gallegos 
o no. Las puertas de nuestra tierra 
están siempre abiertas. Este doble año 
histórico Xacobeo hemos demostrado 
que Galicia es casa y destino: una casa 
para que comience una nueva vida 
quién quiera iniciarla aquí y un destino 
para el que venga a disfrutar del mejor 
paisaje, gastronomía y patrimonio. Me 
gusta decir que vivimos en el mejor 
lugar del mundo y, precisamente por 
eso, me encantaría que todo el mundo 
nos visitase para comprobar que es 
cierto.
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Eduardo Míguez,
Adjunto a la Dirección de Puerto de Celeiro

 El Puerto de Celeiro, en la Mariña lucense, 
sigue en auge. ¿En qué situación se encuentra 
en la actualidad? Puerto de Celeiro lleva ya una 
singladura de 28 años y ha pasado de todo. Estamos 
en una etapa muy convulsa motivada por decisiones de 
la Comisión Europea que obligan a adaptarse a nuevas 
zonas y cambios de artes. 

 El sector pesquero se 
volcó durante la pandemia 
y fue un verdadero ejemplo, 
siguió trabajando. Ahora 
vienen épocas de restricciones 
de capturas impuestas por 
Europa, ¿no le parece que 
la peor parte siempre se la 
lleva la flota española y la 
gallega entre otras? Sin duda, 
no entendemos que los fuertes 
lobbies que actúan en Bruselas 
ganen siempre la partida. La 
gente debería de saber que 
detrás de tanto ecologismo y 
medio ambientalismo, en muchos 
casos lo que hay son intereses 
de petroleras, eléctricas, etc. 
americanas o de países muy 
fuertes y con mucho presupuesto. 
Somos David contra Goliath.

 Hablar de Celeiro es la merluza de pincho 
lo primero que se nos viene a la cabeza, pero 
¿cuál son otras especies destacadas en su lonja?
Nos gusta decir que somos pesca fresca de calidad, 
aunque es verdad, que se nos conoce sobre todo por la 
merluza de pincho. También somos merluza de volanta, 
bonito, caballa, bacaladilla, jurel y pescados y mariscos 
de bajura. 

“Cuando alguien llega a una pescadería a 
comprar no se plantea lo difícil de la vida de esas 
personas que salen a faenar para suministrar 
pescado”

“¡Comed pescado! da felicidad y no lo digo yo, sino 
cardiólogos muy importantes de todo el mundo”
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 ¿Diría que cada vez hay más tendencia 
a comer más pescado que carne? No se si esto es 
muy real.  Si preguntas a la gente joven que es lo más 
adecuado te diría que el pescado es la proteína animal mas 
adecuada, sostenible etc. pero la realidad es que sigue 
teniendo reparo a consumirlo por falta de conocimiento, 
por miedos absurdos, por no saber cómo prepararlo, … 

 La pesca es un trabajo artesanal de 
sacrificio y esfuerzo, ¿cree que la ciudadanía lo 
valora cuando lleva el pescado a sus casas? No, 
realmente la pesca es una forma de trabajo muy difícil, 
sacrificada y cuando alguien llega a una pescadería 
a comprar no se plantea lo difícil de la vida de esas 
personas. Generalmente miran precio o conveniencia 
en el consumo para su toma de decisiones. 

 El secreto para saber si es una buena 
merluza de pincho gallega fresca, ¿cuál sería? 
Que al verla su ojo esté súper luminoso, que su agalla 
sea roja, que su escama esté presente y brillante.  Todo 
es de casi profesionales y por ello lo ideal es que un 
pescadero habitual nos recomiende el mejor pescado 
en cada temporada o si es de todo el año, cuál es más 
fresco, etc. 

 Una receta de merluza para estas fechas 
navideñas, ¿cuál sería?
A mi particularmente me encanta la merluza a la bilbaína 
que no es más que una merluza a la plancha (podría 
también ser al horno) con una reducción de aceite 
virgen, ajo, cayenas, sal y un poco de vino blanco.  

 En la era de la venta online, ¿cómo se 
puede conseguir buen pescado gallego, desde 
Sevilla? Estamos trabajando en una aplicación de 
venta online para llegar a las casas y en un acuerdo 
con el Grupo de alimentación andaluz, Díaz Cadenas, 
para que cada persona desde Sevilla o desde cualquier 
punto de la península pueda adquirir merluza gallega 
sabiendo que el origen y la calidad están asegurados. 

 Sabemos que tiene cierta conexión con 
Sevilla, como gallego, ¿cree que el norte y el sur 
estamos conectados? Me apasiona Sevilla y en el sur 
en general. Hemos empezado a hacer contactos con 
gente del sur porque entendemos que es un mercado 
muy bueno con mucho turismo y que está dispuesto, 
en muchos casos, a comprar un pescado de calidad. 

 Unas palabras para nuestros lectores… 
¡Comed pescado! da felicidad y no lo digo yo, sino 
cardiólogos muy importantes de todo el mundo. 
Nuestra dieta mediterránea es la mejor para una buena 
calidad de vida, para una gran esperanza de vida y que 
porque la proteína de pescado es la más saludable y 
respetuosa con el medio ambiente.  Por mucho que 
una mentira se diga muchas veces nunca será una 
verdad y a la pesca se la ha intentado atacar desde 
muchos aspectos y siempre con medias verdades o 
directamente con mentiras.  Sólo la ciencia y el tiempo 
tienen la razón. ¡LLÉVATE PESCADO!

Eduardo Míguez con el presidente del Grupo Díaz 
Cadenas en el Puerto de Celeiro.
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UN CAMINO PARA TODOS
Por Marián Campra

“Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar” ....

 En una rutina diaria que avanza a un ritmo 
vertiginoso, dentro de una sociedad que te absorbe sin 
dejarte tiempo para pensar, para reflexionar sobre ti, 
sobre tu vida… El Camino de Santiago se torna, para 
muchos, un paréntesis. Un alto en el sendero que te 
invita a la soledad, que te incita a meditar para descubrir 
si tu vida marcha en el sentido correcto. A su paso, 
otras personas se van cruzando, personas como tú que 
buscan encontrarse consigo mismas porque se sienten, 
en ocasiones perdidas, en ocasiones empujadas. 
 
 Poco a poco y sin darnos cuenta estas personas 
que se cruzan despiertan tu lado más humano, más 
empático y, por lo tanto, más solidario. Envueltos en un 
halo de magia que te cambia por dentro, todo se hace 
más llevadero, la mochila no pesa tanto y los kilómetros 
se hacen más cortos.

 Este sentimiento, te permite despojarte de 
todo, romper con la cotidianidad que, en ocasiones, 
puede transformarnos en un robot y te conduce hacia 
la espiritualidad para ayudarte a encontrarte. 

 No hay una manera única de hacer el Camino 
de Santiago, cada uno puede elegir libremente cómo 
vivir esta experiencia. En bici, a caballo, a pie, … una 
ruta, otra, … solo, con amigos, con la familia, con tu 
pareja, con tu perro … o incluso, con tu perro guía.
 
 Se llama Javier García - Arcicóllar, es ciego, un 
caminante asiduo de las diferentes “rutas” que llegan 
hasta Santiago. Se ha ganado el Jubileo, junto con su 
perra guía “Ara”, un pastor alemán. No está solo, ni 
va a oscuras, es un peregrino más, que cuenta con 
una APP, Blind Explorer, preparada para personas con 
discapacidad que le ilumina, le guía y orienta por los 
senderos. Además, Javier y “Ara”, por todos los caminos 
que siempre llegan hasta la Plaza del Obradorio, se 
encontrarán patrullando a la Guardia Civil, que se ha 
preparado de forma especializada para atender a estas 
personas. “Los agentes del Camino” han vivido una 

experiencia con la Fundación ONCE donde, durante 
unos minutos, han tenido una discapacidad visual o 
han transitado en una silla de ruedas.

 La Fundación ONCE ha instruido a efectivos 
de la Guardia Civil en atención a las personas con 
discapacidad para que puedan realizar el Camino de 
Santiago de forma más segura. La iniciativa pionera, 
que se enmarca en el proyecto ‘Camino de Santiago 
Accesible’, ha permitido formar a un grupo de agentes 
son los que se encargan de la ruta. Estos guardias 
civiles han adquirido los conocimientos necesarios para 
facilitar la autonomía de los peregrinos con discapacidad 
y ofrecerles ayuda efectiva en caso de necesidad. 
 
 En este encuentro también se han dado 
a conocer los distintos sistemas de comunicación 
accesible, los métodos de guiado de personas ciegas 
y con baja visión, así como los protocolos específicos 
sobre evacuación de personas con discapacidad. 
 
 Para Miguel Cañellas, teniente coronel de la 
Guardia Civil, destinado en el Estado Mayor, uno de los 
responsables de la seguridad en el Camino de Santiago, 
“esta iniciativa y los cursos conjuntos con la Fundación 
ONCE nos ha acercado a los distintos peregrinos con 
discapacidad, para garantizar un adecuado servicio 
a todos los ciudadanos”. Ha añadido que “la Guardia 
Civil ha acuñado un Camino seguro, pero también un 
Camino accesible”. 

Foto: Javier García - Arcicóllar
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 En esta actividad formativa, un grupo de 
guardias civiles, se han puesto en el lugar de la persona 
con discapacidad, han hecho uso de una silla de ruedas, 
de un bastón y hasta un antifaz. Se ha puesto en práctica 
la situación de ayuda real con usuarios con discapacidad.
 
 Por su parte, Francisco Javier González, teniente 
de la Guardia Civil, destinado en el cuartel de Sarria 
(Lugo) quien ha participado en las jornadas formativas, 
ha indicado que han comprobado “las dificultades que 
pueden tener y presentarse en el Camino para las 
personas con determinadas discapacidades visuales, 
auditivas o de movilidad”. Ha añadido que “nosotros 
nos hemos puesto en el lugar de estas personas para 
realizar el Camino y hemos confirmado lo difícil que es, 
pero nos ha sorprendido la gran capacidad que tienen 
para superar esos obstáculos”. Ha concluido que  “nos 
hemos puesto en su situación y hemos aprendido, es 
una experiencia que se la recomiendo a todos”. La 
Guardia Civil cuenta con un despliegue de agentes que, 
a través de la OMAP, la Oficina Móvil de Atención al 
Peregrino, vigila el Camino y ayuda a los caminantes. 

 Camino de Santiago accesible

 La iniciativa forma parte del proyecto ‘Camino 
de Santiago Accesible’, que incluye cuestiones como el 
testeo de la accesibilidad de los albergues que cubren 
la ruta del Camino de Santiago francés que pasa por las 
comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, la 
Rioja, Navarra y Aragón.
 
 El proyecto recoge la realización de un diagnóstico 
de accesibilidad física de los albergues que se encuentran 
a lo largo del Camino, así como de las tecnologías de 
información y comunicación que están involucradas en la 
ruta. Entre ellas figura la aplicación IGN, la más utilizada 
y que gracias a Fundación ONCE ya es accesible. Otras 
de las aplicaciones que destacan son las diseñadas para 
facilitar la orientación a través de sonidos 3D, como Blind 
Explorer y la Sounscape de Microsoft.

Foto: Teniente coronel Cañellas

Foto: Guardia Civil

Foto: Javier García - Arcicóllar

 
 “Unos ojos” para el Camino

 Más de 4.000 personas con discapacidad ya 
la han usado alguna vez en el Camino Francés. Es 
una aplicación que se convierte en un “bastón virtual 
y en los ojos” del caminante. Blind Explorer es la APP 
preparada y creada para ello. Es gratuita y ofrece “guiado 
sensorial” y navegación en entornos abiertos mediante 
la integración de sonidos binaurales los cuales generan 
un escenario simulado en 3 dimensiones en combinación 
con la navegación GPS. Una herramienta que ubica al 
peregrino en el punto exacto donde se encuentra y le 
informa de todo lo que tiene a su alrededor.
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 Javier García - Arcicóllar y su perra Ara iban un 
día por el Camino Francés con otra persona invidente y 
su perro guía. Se encontraron con otro caminante que, 
según dice Javier con humor “anda corto de vista” y con 
otros peregrinos. Iban hablando, pero se despistaron y 
al final se quedaron solos los dos y sus dos canes. “Fue 
cuando tuve que poner en marcha la aplicación”, afirma 
Javier y añade que “durante varios kilómetros hicimos 
el tramo atravesando arroyos, haciendo los cruces y 
caminando sin problemas y llegamos al destino con 
normalidad. Fue de gran ayuda para nosotros”. 

 La aplicación Blind Explorer se presenta 
bastante accesible para personas con discapacidad 
visual, se usa con cascos de transmisión ósea que 
permiten al usuario recibir los estímulos acústicos en 
3D durante la navegación. Se mantiene libre el canal 
auditivo y se permite disfrutar más de la experiencia de 
navegación, como le ocurrió a Javier.  Rafael Olmedo, 
CEO de GEKO NAVSAT, la empresa que ha fabricado y 
diseñado la aplicación, ha indicado que “es una solución 
digital que utiliza las Nuevas Tecnologías y se usa con el 
móvil, es como si a una persona con discapacidad que 
hace el Camino le acompañara un guía que le ayuda con 

todo tipo de información y características del terreno, 
como obstáculos, cruces, anchuras, la ubicación de 
una fuente o un albergue, así funciona la aplicación.  
Es para ayudar a una persona que no ve el camino, 
nuestro teléfono móvil va generando sonidos con la 
aplicación cuando nos acercamos”. Por ejemplo, uno de 
ellos dice: - a diez metros fuente de agua potable en el 
lado izquierdo junto al camino, en estructura metálica, 
aislada con pulsador de presión en la parte superior - y 
otro - a cinco metros intersección con carretera local, 
cruzar y seguir recto, atención velocidad de la vía 60 
Km/h, cruce sin paso peatonal, riesgo alto -. 
 
 Elena Mondaca, del departamento de 
accesibilidad universal e innovación de la Fundación 
Once, ha sido la coordinadora del proyecto. Ha 
asegurado que “hicimos un test de usuarios con todas 
las tipologías de la discapacidad, visual, auditiva, 
intelectual y física, donde destacaría una prueba que 
realizamos con los compañeros Plena Inclusión de 
Galicia, eran jóvenes con síndrome de Down que iban 

Foto: Blind Explorer

Foto: Blind Explorer

Foto: Blind Explorer
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 El Camino de Santiago es, en definitiva, una 
experiencia que todos deberíamos vivir al menos una vez 
en la vida, por todo lo que te aporta. Durante el tiempo 
que dura su trayecto te olvidas de todo, te bajas del tren 
acelerado al que vas montado en tu día a día, conectas 
con la naturaleza y lo haces aún más con tu yo interior. 
Ese yo que tu rutina, tus obligaciones y compromisos 
no te dejan tiempo para escuchar. Descubres gente 
nueva, personas que durante un instante, o tal vez para 
siempre, forman parte importante de tu vida. Vida que, 
según los peregrinos, cambia para siempre. Son muchos 
los que aseguran que el Camino te enseña a superar tus 
miedos y tus limitaciones ... ¿Limitaciones? Gracias al 
testimonio de personas como Javier hemos descubierto 
que no existen y que, una vez más “querer es poder”.

Foto: Blind Explorer

Foto: Blind Explorer

Foto: Blind Explorer

Foto: Blind Explorer Foto: Blind Explorer

haciendo el Camino”. Ha añadido que “la aplicación 
Blind Store, según los monitores, genera una reacción 
de calma y les centra en el camino”.

 Su compañera, Lourdes González, responsable 
del departamento de tecnología accesible de la Fundación 
ONCE, ha asegurado que “el Camino de Santiago es un 
entorno complejo, donde no tenemos tantas señales que 
nos ayuden a orientarnos. Para una persona ciega como 
yo, en el día a día tengo el sonido del tráfico o de la ciudad 
y me ayuda a caminar recta por las aceras, pero cuando 
estás por el campo y vas haciendo el Camino no es tan 
fácil”. Ha añadido que por eso es tan importante “las 
nuevas tecnologías, porque te ayudan, como la APP Blind 
Explorer y también contar con personal especializado 
como la guardia civil que se ha preparado para atendernos 
en caso de que sea necesario”.
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El Pazo de Fontao, un rincón en Fazouro cargado de historia 
y tradiciones en mitad de un paraíso de la naturaleza

 Hospitalario y como un gran cicerone, nos 
recibe en su “casa” y nos abre sus puertas José Manuel 
Romero Moreno, el actual Conde de Fontao, como si 
fuéramos uno más de la familia. Nos han contado la 
historia de sus antepasados y del pazo con todo lujo de 
detalles. Es descendiente directo de José María Moscoso 
de Altamira y Quiroga, primer Conde de Fontao, que 
nació en Mondoñedo en el año 1788. 
 Es toda una experiencia y un privilegio poder 
entrar en este lugar en mitad del campo, donde el 
silencio sólo se interrumpe por el canturreo de algún 
ave, en este mítico enclave lucense que alberga 200 
hectáreas. Con aires del Cantábrico, cerca de Foz, los 
orígenes del pazo se remontan a mediados del siglo 
XVI. No es un lugar cerrado al público, cada año se 
celebran conciertos abierto a los ciudadanos o visitas 
para conocer unos impresionantes jardines, como el de 
Los Brezos, o El Infantado. No faltan las camelias y 
nenúfares en un sinfín de especies, una verdadera y 
singular joya botánica. También hay arces, hayas, pinos, 
avellanos, nogales, castaños y eucaliptos, la finca fue 
una importante productora de madera aprovechando 
las aguas del Río Ouro que se mueven por sus parajes. 
El pazo cuenta con diversas estancias como la capilla 

de San Andrés, con un retablo del año 1636, la Virgen 
de los ojos grandes, Patrona de Lugo, única virgen 
lactante. Con altares barrocos gallegos, con imágenes 
de artistas locales. Los retablos que son dos, “no se 
han tocado”, aguantan y conservan el paso de los siglos 
con la pintura original. Se han llegado a celebrar bodas 
en la capilla, como la de los padres del actual conde, en 
el año 1938. 

 “El Pazo de Fontao es belleza, es 
naturaleza en estado puro, es Galicia”

 “Se mantiene intacto con el paso 
del tiempo, igual que los gallegos del Lar 
en Sevilla siempre mantiene su esencia”

José Manuel Romero Moreno, Conde de Fontao
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 El pazo cuenta con una antigua mazmorra, un hórreo, fuentes, el horno y el cuarto de los retratos, con 
pinturas de los señores de Fontao desde la segunda mitad del siglo XVI hasta principios del siglo XIX.
 
 Así conocimos el pazo de José Manuel, Conde 
de Fontao, muy vinculado a Galicia y en especial a 
Lugo y La Mariña donde pasa largas temporadas. Ex 
jesuita, doctor en Derecho, heredó el título de conde 
de su madre, Pilar Romero, en el año 1993. Reconocido 
jurista, profesor universitario, abogado, miembro de 
consejos de administración de entidades públicas, como 
el Instituto Elcano o Patrimonio Nacional y también de 
entidades privadas. Ha sido asesor legal personal del 
entonces Rey de España, Don Juan Carlos I, y asesor 
jurídico externo de la Casa del Rey. 
 Gracias a su cercanía, su amabilidad y gran 
humanidad, hemos conocido algo más del pazo gallego 
de este “aristócrata moderno” y también nos ha 
permitido realizar este reportaje “in situ” para todos los 
lectores de Anduriña y amantes de Galicia.
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 Tras tres años alterado por la pandemia, “Fai un Sol” vuelve a su formato original para disfrutar de una 
jornada de actividades gallegas y música celta para toda la familia. Un festival que demuestra una vez más la 
unión entre Galicia y Andalucía y la ciudad de Sevilla. El Lar Gallego regresamos al Parque de Los Príncipes con 
uno de los eventos más esperados del otoño. Desde las 13.00 horas del mediodía los sevillanos y visitantes 
pudieron disfrutar de actividades para los más pequeños y mayores donde también actuó la Banda de Fai un Sol. 
El pistoletazo de salida lo hizo “Los Piratas de Alejandría” con un cuentacuentos para los niños que les adentraba 
en la cultura gallega. Después la música, de la mano de DJ Mike, animaba el ambiente. Durante todo el día los 
foodtrucks y más de una decena de puestos artesanos estuvieron abiertos hasta el fin del festival llegada la media 
noche. Por la tarde, a las 20.00 horas actuaron los grupos Caamaño &Ameixeras, Rubén Díez cuartero y Andrés 
Penabad. Actividades gratuitas para el disfrute de toda la familia.
 El diseñador sevillano Ezequiel Barranco ha realizado el cartel de esta edición y, al ser Año Santo, refleja 
la relación del juego de la oca y el Camino de Santiago. 

Gracias a la colaboración del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla y de la 
Xunta de Galicia hemos podido volver a llenar de acordes celtas la ciudad.

FAI UN SOL VUELVE AL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES
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XIII Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla

 La Plaza Nueva de Sevilla volvió a acoger 
a las 16 Casas Regionales que formamos la 
Federación. En esta edición la Casa homenajeada 
ha sido Jaén.
 Del 7 al 9 de octubre cada centros 
mostramos a la ciudad de Sevilla el folclore, la 
gastronomía y la riqueza patrimonial de las 
diversas regiones que cada centro representa.
 El acto comenzaba en el Salón Colón del 
Ayuntamiento de Sevilla con la bienvenida de 
Juan Tomás de Aragón, Delegado de Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos, que 
destacaba la “especial ilusión que le hace que 
este año salgamos a la calle y mostremos a todos 
los ciudadanos lo mejor de cada Casa”. El teniente 
de alcalde prometió y cumplió “estar con nosotros 
hasta el final, como ha hecho todos los años”.
 A continuación, el presidente de la 
Federación, Antonio Domenech, se dirigía a 

los asisntes para resaltar que siente 
“una inmensa alegría por volver a 
encontrarnos y que sea aquí, en 
este XIII Encuentro España-Sevilla 
en estos tres días que servirán para 
intercambiar experiencias y continuar 
creciendo juntos”. Domenech daba la 
enhorabuen, en nombre de todos, a la 
Casa homenajeada, Jaén.
 Un extraordinario pregón a 
cargo de D. José del Moral dejaba 
a todos los asistentes fascinados 
y emocionados por tan acertadas 
palabras que llegaron a todo cuantos 
tuvimos el honor de escucharlas.
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 Arturo Andújar, presidente de la Casa de Jaén, cerraba este primer acto en la Casa Consistorial con 
agradecimientos para todos: “a Juan Tomás de Aragón, por estos años de entrega y dedicación”; “a Antonio 
Domenech, “por la gran ayuda que desde el primer momento le brindó para poder llegar hasta aquí”; al presidente 
de la Diputación de Jaén, “por su entrega y su respaldo”; a todos los presidentes de las distintas Casas Regionales 
y provinciales de Sevilla”. Finalizó su intervención manifestando que “este encuentro pretende traer España a 
Sevilla y ... Jaén como Casa homenajeada es ... para mí, para todos nosotros, un profundo orgullo”. 
 Ya en la Plaza Nueva fue la entrega de El Giraldillo y en esta edición el Lar Gallego entregó su Giraldillo 
a nuestro director del Grupo de Gaitas, Rubén Díez de la Cortina en reconocimiento a su labor desempeñada en 
nuestro Lar durante tantos años. Durante estos días el Grupo de Gaitas del Lar Gallego actuó en la Plaza Nueva 
para todos los ciudadanos que se acercaron a contagiarse con sus acordes celtas. 
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Romería Gallega
 El miércoles, 12 de octubre, a partir de las 12.30 horas, celebramos nuestra tradicional Romería Gallega 
en el Parque del Alamillo. Nuestro bar se ubicó allí para invitar a sardinas asadas y disfrutar de la música 
inigualable del Grupo de Gaitas del Lar Gallego. Una jornada llena de alegría compartiendo nuestras costumbres.
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 El 12 de noviembre, viajamos hasta Almonaster la Real, a Cortegana para tener un a comida de Hermandad 
en la Peña de Arias Montano.
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Ciclo Mestre Mateo
 El sábado, 17 de septiembre a las 20:00 horas, proyectamos en la sede del Lar Gallego la quinta de ocho 
películas del Ciclo Mestre Mateo llamada “Cuñados”.

 Eduardo (Miguel de Lira) y su cuñado Sabonis (Xosé A. Touriñán) acaban de meter la pata en uno de sus 
negocios y necesitan dinero, mucho dinero. Será Sabonis quien encuentre la solución al problema secuestrando 
a Modesto (Federico Pérez Rey), cuñado de Alicia Zamora, la empresaria que los engañó y dejó tirados. Solo hay 
un pequeño problema: Alicia no piensa pagar ni un euro por su cuñado. Sin embargo, es el propio Modesto quien 
urde un nuevo plan con el que Eduardo y Sabonis podrán salvar la bodega familiar. Estos tres cuñados lo tienen 
todo para fracasar; pero, como diría Sabonis, malo será.

 El sábado, 22 de octubre a las 20:00 horas, proyectamos en la sede del Lar Gallego la sexta de ocho 
películas del Ciclo Mestre Mateo llamada “Malencolía”.

 Sira y Pepe, tras 10 años viviendo en Berlín, deciden dar un nuevo rumbo a su vida regresando a Galicia. 
Con ese objetivo, comprarán una casa en una aldea que consideran abandonada, pero en la que vive una señora 
con la que mantendrán una extraña relación.
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Ciclo Mestre Mateo
 El sábado 19 de noviembre a las 20:00 horas 
proyectamos en la sede del Lar Gallego la séptima de ocho 
películas del Ciclo Mestre Mateo titulada “Tres”. 

 Una diseñadora de sonido pasa muchas horas sola 
grabando efectos, editando y mezclando. Es un refugio 
donde postergar las averiadas relaciones que mantiene con 
su expareja, con su anciana madre y con sus compañeros 
de trabajo. Aunque ella aún no lo sabe, está comenzando a 
desincronizarse. Como si fuera una película mal sonorizada, 
su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que 
las imágenes.

 El sábado, 3 de dieciembre, a las 20:00 horas, 
proyectamos en la sede del Lar Gallego la séptima de ocho 
películas del Ciclo Mestre Mateo llamada “Jacinto”.

 Jacinto es un adulto con la mentalidad de un 
niño. Vive en Mallou, una sombría aldea abandonada 
entre las montañas, con sus padres y su cerdo Martiño. 
La muerte de su mascota y la llegada de dos vecinas 
extranjeras pondrán su mundo patas arriba. Jacinto 
sospecha que las recién llegadas son vampiras que 
planean finalizar con su familia para controlar la aldea. 
Para impedirlo, pondrá en práctica todo lo aprendido 
viendo pelis de terror.
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 El destino, donde todo está escrito con tinta 
invisible, hizo que mediante una llamada telefónica 
inesperada nos invitara a participar en el programa 
“Reencontros co Xacobeo da Secretaria Xeral da 
Emigración organizado por la Xunta de Galicia con 
motivo del Año Santo Xacobeo. Una iniciativa que se 
desarrolló del 7 al 14 de noviembre 2022, y en la que 
participaron casi 140 personas de más de 65 años 
vinculados a centros de gallegos procedentes de países 
de América del Sur y distintas comunidades autónomas 
de España, con el objetivo de promover los lazos con 
Galicia y su cultura a través del Camino de Santiago,
 Aquel extraño ofrecimiento gratuito de la 
administración gallega, se nos presentaba en nuestra 
imaginación envuelto en una ligera niebla que lentamente 
se fue desvaneciendo por la calidez de recibimiento en el 
aeropuerto y la amable charla de nuestros acompañantes 
durante el traslado a la residencia de tiempo libre de 
Panxón-Nigrán, donde a nuestra llegada se mezclaban 
los ruidos de trasiegos de maletas con voces de acento 
argentino de aquellos que en tiempos pasados partieron 
en busca de un mundo mejor.
 Pasó el día, pasó la noche y tras un amable 
desayuno, donde compartíamos nuestras historias 
mínimas con otros comensales iniciamos nuestra 
espacial peregrinación en bus, acomodándonos a 
la meteorología, hacia las poblaciones por donde el 
discurre el camino portugués del que hay evidencias 
históricas en Galicia que se remontan al siglo XII.
 Era una mañana fresca cuando partimos hacia 
Vigo contemplando la imagen de poderosas rocas de 
las islas Cíes ante su ría cuyas aguas acogen su puerto 
junto al barrio O Berbés, un barrio tallado en piedra y 
soportales arqueados, donde cerca se venera el Cristo 
de la Victoria en la basílica de Santa María desde 1809, 
popularmente también conocido por el Cristo de la Sal. 
 El tiempo volaba en esta ciudad olívica, adjetivo 
que viene desde tiempos posteriores a la guerra de la 
Independencia cuando cambió en su escudo la viera 
por el olivo en recuerdo a su pasado olivarero antes 
que los Reyes Católicos ordenaron arrancarlos de sus 
campos de alrededores como castigo al apoyo de los 
nobles vigueses a “la Beltraneja”, infanta castellana 
que reclamaba su corona, cuando se presentaba una 

Reencontro con Xacobeo 2022Reencontro con Xacobeo 2022
Apuntes de un viaje inesperado

Con Antonio Gil Medina

ligera lluvia en nuestro retorno a Patxón para almorzar 
el plato típico de la cocina gallega: el lacón con grelos .
 Nuestro siguiente paso, tras un ligero descanso 
se dirigía a Tui cuya catedral amurallada irradiaba la 
vida cultural económica militar en el pasado en esta 
ciudad fronteriza, que con la concatedral de Vigo son 
sedes episcopales de la diócesis de Tui-Vigo donde San 
Telmo se venera desde el siglo XIV como patrón de la 
ciudad y de los marineros.
 El fenómeno de la peregrinación del Camino 
de  Santiago por el camino portugués sitúa a Tui, una 
de las siete provincias en la que se dividió Galicia en 
1833, como el tercer punto de inicio elegido por los 
peregrinos que tras Sarria y Oporto, siendo punto de 
paso de uno de los dos itinerarios oficiales del Camino 
Portugués que cruza el Miño por el puente de Tui y 
Valença do Minho.
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 Un día más amaneció junto la playa de Patos por donde transitaban peregrinos italianos por el Camino 
Portugués de la Costa hacia Redondela para unirse al tradicional, tras dejar días anteriores A Guarda, destino de 
nuestra jornada jacobea. Esta villa fronteriza tuvo en su día el Hospital de San Marcos por allá del siglo XV en 
cuya ubicación está el edificio de la torre del Reloj, lo que avala el status de Camino oficial de Camino de Santiago 
para aquellos que toman el Camino Portugués de la Costa, una vía secundaria romana conocida “Per loca martitim 
”donde el Monasterio cisterciense de Oia del siglo XII junto al mar es visitado por aquellos que en su caminar le 
lleva a Baiona, a donde nos dirigíamos a continuación.
 El día se presentaba con un cielo azul cuando llegamos a esta villa histórica y el azar hizo que iniciáramos 
nuestro paseo junto el pozo de la Aguada, donde supuestamente abasteció de agua potable a la carabela La Pinta 
antes de emprender su viaje a Palos de la Frontera el día 11 de marzo de 1493 tras volver de descubrir América, 
para perdernos por calles animadas y concurridas de vinos y donde existieron dos hospitales: uno dedicado 
al Apóstol Santiago; el otro, bajo la advocación del ‘Santispitritus’, construido en el s. XVI, funcionando como 
hospitales de peregrinos que recorrían por el camino costero, también conocido como Camino Monacal. 

 La climatología acompañaba y la organización nos invitó aquella tarde pisar el puente medieval de A 
Ramallosa cruzando el río Miñor, límite de los concejos de Baiona y Nigrá, para encaminarnos  a la extensa Playa 
América siguiendo la flecha amarilla ideada por Elías Valiña, donde el aire del mar animaba nuestro caminar hacia 
la playa de la Madorra contemplando a decenas de surfitas sortear con sus tablas las blancas crestas de las olas en 
aquella tarde soleada previa a una reunión de una caldeirada de pulpo que nos aguardaba.
 Al día siguiente de la añorada fiesta pulpera por aquellos que venían allende los mares partimos a Calda de 
Reis, lugar de parada de salud y reposo junto al río Umía con un balneario tradicional, actualmente cerrado, junto 
la anexa Fuente de las Burgas con su típico marco al aire libre donde sus aguas termales permiten realizar cura 
hidropínica o bien relajar los pies cansado de los peregrinos  en ella o en el cercano lavadero. 
 El rio Umia y Caldas a igual que su jardín botánico y la cascada de Segade junto a la primera eléctrica 
central de Galicia merecía más tiempo pero como dice la canción de los Booker T. & The MG’s - Time Is Tight 
(el tiempo aprieta) para llegar a la villa de Padrón donde estaba el antiguo puerto de Murgadán acogedor de las 
embarcaciones romanas en su descarga de mercancías tras amarrarlas a los pedrones del muelle, como el que 
hoy se conserva en el altar de la Iglesia de Santiago el Mayor y entre estas mercaderías vino en algún momento 
lo que piadosamente se cree que los discípulos de Santiago el Mayor trajeron a este puerto los restos del apóstol, 
después de que Herodes Agripa lo hubiera torturado y decapitado en tierras de Palestina para enterrarlos en el 
bosque Libredó, lugar donde el monje Pelayo descubrió la tumba y el rey Alfonso II de Asturias ordenara construir 
una pequeña capilla que acabaría convirtiéndose en el año 1076 y bajo el reinado de Alfonso VI, en la actual 
catedral de Santiago de Compostela.
 Rezagados a la salida de la iglesia en sus conversaciones hablaban unos del Monte Santiaguiño, lugar que 
la leyenda cuenta que el apóstol predicó los Evangelios durante su estancia en Hispania y uno de los lugares fue ese 
monte de Iria Flavia, mientras que otros al contemplar las estatuas Rosalía de Castro y Camilo José Cela hablaban 
de estos mientras se perdían por sus calle en busca de un amable café en aquellos momentos de un tibio sol.
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 Pasaban los días y lentamente nos acercábamos al final de nuestro inesperado regalo  jacobeo simulando 
ser normales peregrinos cuando contemplando el puente de Sanpaio en la desembocadura del rio Verdugo 
llegamos a Pontevedra final de etapa para los que realizan el camino portugués desde Redondela, y el inicio para 
los que lo continúan hacia Caldas de Reis. 
 Esta ciudad con unos de los conjuntos históricos más antiguos y mejor conservados de Galicia. realizamos 
un paseo calmado por su casco antiguo peatonal tras visitar la Iglesia de la Virgen Peregrina cuyo edificio fue 
costeado por la Cofradía de Nuestra Señora del Refugio y Divina Peregrina siendo de los símbolos de la ciudad 
desde su terminación en 1832 y cuya advocación mariana hay que buscarlo en una imagen de la Virgen así vestida 
por unos peregrinos franceses que trajeron a Pontevedra, dando su devoción al nacimiento de posterior cofradía 
para rendirle culto a igual que muchos penitentes que cruzan su fachada en forma de viera y son observados 
no muy lejos de escalinata desde la simpática estatua del Loro Ramayol, animal de compañía de farmacéutico 
Perfecto Feijoo entre 1891 y 1913  que durante su vida se convirtió en un símbolo de la ciudad por su carisma 
y simpatía dedicándole  una calurosa despedida con multitudinaria asistencia tras su muerte, entierro recordado 
todos los años en los carnavales de la ciudad de Pontevedra.
 De nuevo al día siguiente de nuestro recorrido por la ciudad amable de Pontevedra la lluvia quería 
estar presente en nuestro final y peculiar peregrinar cuando nos dirigíamos a la catedral de Santiago al son 
de la melodía gallega de los gaiteros que resuena en toda la plaza y guía a los bastones del peregrino hasta el 
sepulcro del Apóstol, donde cientos de ellos termina su camino interior en el templo asistiendo a la misa de ellos 
escuchando la lectura del listado de los llegados a Santiago últimamente y registrado en la Oficina de Peregrino 
que bajo el techo une su plegaria al aroma del incienso del botafumeiro cuya primera referencia documental 
de este enorme incensario aparece en una nota marginal del siglo XIV del Codice Calixtino, donde se le llama 
“Turibulum magnum” siendo uno de los mayores símbolos de la catedral haciendo así posible uno de los versículos 
del Salmo 141.2 “Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso”.
 El perfume persistía y el toque del gaitero en la esquina norte del Obradoiro nos acompañaba a participar 
en una comida de fraternidad en los comedores de la cercana de la hospedería de San Martin Pinario que desde 
finales del Siglo XVI acoge a los peregrinos que acuden a visitar la tumba del Apóstol donde en ambiente amable 
de los comensales nos hizo viaje más agradable.
 Llovía y el agua clara corría sobre las piedras del Obradorio ... y nosotros partimos.
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 Ribera Sacra
 Comentan que el Miño lleva la fama y el 
Sil aporta el agua que discurre por su cauce entre 
las verticales pendientes rocosas de gran altura 
formando el Cañón del río Sil, donde desde el tiempo 
de la civilización romana se cultiva la vid en forma de 
bancales en las soleadas partes del Cañón.
 El Sil discurre por una orografía abrupta cuyas 
aguas son retenidas por embalses, haciendo posible 
contemplar el paisaje de una gran riqueza natural en 
embarcaciones turísticas a igual que lo hicieron en 
antaño los monjes eremitas asentados en estos lugares 
tranquilos que invitaban a la oración, fundando grandes 
monasterio como centro cultural y económico de la 
zona, fomentando la agricultura y con ella el cultivo 
de la vid en la alta edad Media origen primigenio de la 
denominación de Origen Ribeira Sacra formada desde 
1997 por los territorios : Amandi, Chantada, Quiroga-
Bibei, Ribeiras do Miño y Ribeiras do Sil, siendo las 
principales variedades Mencía, Brancellao y Merenzao 
como cepas tintas y Loureira, Treixadura, Godello, 
Dona Branca, Albariño y Torrontés como cepas blancas. 
Plantas cuyo origen podrán venir de aquellas viñas de la 
zona de Amandi donadas por los fieles del monasterio 
benedictino de Santa Cristina en el año 876 a esta 
congregación a cambio de que estos los tuvieran en 
consideración en sus oraciones por su eterno descanso.

 San Estevo
 Esta fórmula de «viño a cambio de salvación» 
hizo que la Iglesia fuese la mayor propietaria de terreno 
dedicado a viñedos alrededor de los monasterios 
y es que el vino siempre ha estado ligado a ellos no 
solo en el contexto de Santa Cristina sino también 
las viñas se intercambio en la comarcas de Lemos 
donde existen anotaciones a final del siglo X sobre los 
viñedos y aforos. Citas referenciadas también a las 
necesidades de compras de vino de estas comunidades 
benedictinas, donde beber vino forma parte normas 
de San Benito monje fundador de los “Benedictinos”, 
como expone en su “Regula Monasteriorum” (regla de 
los monasterios) datada en el año 540 que basta con 
beber una “Hemina” de vino al día. Teniendo en cuenta 
que una Hemina equivale a 18 litros, fácil es deducir las 
consecuencias de quienes aplicaran la regla a rajatabla, 
por mucho que el vino se tomase rebajado con agua, 
tal y como era costumbre entonces.
 Anotaciones solo hasta 1370 se hace referencia 
al monasterio de San Estevo, bien por perdidas de 
documentación o incendios. Monasterio que según 
tradición fue fundado en el siglo VI a por San Martín 
Dumiense y que tras caer en ruina comienza su historia 
fundamentada cuando el rey Ordoño II el 12 de octubre 
de 921 le concede al abad Franquila el territorio 
ruinoso y abandonado de San Esteban, con sus sotos, 
pesqueras y riberas para que edifique allí una basílica 
o monasterio cuyo escudo recoge nueve mitras como 
referencia a los nueves obispos que decidieron pasar 
en este cenobio sus últimos días tras renunciar a su 
sedes episcopal  a lo largo de siglo X y parte de XI.
 El monasterio estuvo habitado durante siglos 
por los monjes benedictinos hasta 1835 que pasa al 
Estado debido a la desamortización de Mendizábal 
estando gran parte del siglo XX abandonado, alcanzando 
en estos años un gran deterioro hasta que en 2004 se 
restaurado para convertirse en parador Museo incluido 
en la red de Paradores de España.
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Conecta con Xacobeo 2022Conecta con Xacobeo 2022

 Hola me llamo Karina, soy una de las chicas que 
fue en representación del Lar gallego de Sevilla, Camino 
de Santiago. También me acompañaba mi amiga Manoli. 
Primero deciros que muchísimas gracias por haberme 
dado esta gran oportunidad, ya que ha sido mi primera 
vez y deciros que volveré sin duda.
 Yo desde que era pequeña he ido a Galicia con 
mis padres siempre que se ha celebrado el Año Santo, 
el jubileo, ya que mi madre es gallega y es la que me ha 
enseñado todo lo relacionado con Galicia, esa tierra tan 
maravillosa. 
 Contaros que mi experiencia, más bien vivencia, 
con mis compañeros de grupo y demás peregrinos 
que me encontraba por el camino, así como con la 
naturaleza, todo ello me ha sido bastante satisfactorio y 
sobre todo he sentido conexión con todo mi entorno. 
Con esto quiero decir, que al hacer el camino uno 
mismo, andando, sufriendo las inclemencias del tiempo, 
como la lluvia en este otoño que me ha tocado, he 
experimentado ese acercamiento con la naturaleza, los 
paisajes, aldeas, los paisanos da terriña, que te dan 
más ganas de avanzar y mentalizarte, aunque duelan 
los pies.
 He conocido sitios emblemáticos como Vigo, 
Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón, 
Milladoiro y Santiago, total 100km a pie y cuando llegué 
a mi destino, estuve muy satisfecha y entendí que se 
puede lograr lo que uno se proponga.
 En mi paso por este camino han ocurrido 
muchísimas historias, anécdotas, risas, diversión…… 
también deciros que conecté con mis compañeros de 
viaje. Mis etapas fueron 6, más la excursión da Riviera 
Sacra, en cada camino hacíamos nuestros respectivos 
km a pie. Sellé mi pasaporte en cada sitio establecido.
 El trato tanto en la residencia de Panxón, donde 
nos alojamos, excursión a Ribeira Sacra, picnic en todas 
las etapas del camino y almuerzos, fue inmejorable.

Un abrazo. 
Karina Martín

CAMIÑO PORTUGUÉS 
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Despedida del Jefe de la Fuerza Terrestre, 
el Teniente General, José Rodríguez García, nuestro amigo, Pepe

 En octubre, asistimos a la despedida del 
Teniente General, José Rodríguez García, jefe de 
la Fuerza Terrestre. En el evento, celebrado en el 
Cuartel General de la Fuerza Terrestre, se encontraba 
representación de la sociedad sevillana. Nadie quiso 
faltar a esta cita para agradecer el tiempo de entrega y 
servicio a la ciudad y a la nación.
 El Teniente General 
cesa al alcanzar los diez años 
como general y pasa a la 
reserva. Durante su mandato 
se ha encargado de coordinar 
desde la capital andaluza la 
operación Baluarte, en la segunda fase del estado de 
alarma. Durante esta misión, los militares del Ejército de 
Tierra desinfectaron residencias de ancianos, apoyaron 
la campaña de vacunación y custodiaron el traslado de 
las primeras dosis contra el Covid y realizaron tareas de 
rastreadores para aislar el virus.
 En sus palabras de despedida el Teniente General 
agradeció el “cariño con el que Sevilla lo ha acogido, a él 

y asu familia, y ha hecho un repaso de los trabajos del 
Ejército en España. “Hemos repuesto las infraestructuras 
de comunicaciones en el centro de la península afectadas 
por la tormenta, Filomena, hemos apoyado al pueblo de 
La Palma que sufría la furia del volcán, y hemos trabajado 
duramente las campañas de prevención de incendios en 
Galicia, Extremadura y Castilla León. 

 Además, el general 
Rodríguez, elogió a las unidades 
de la Fuerza Terrestre que han 
participado en operaciones 
internacionales y que “han 
cumplido con su objetivo 

principal, generando, preparando y sosteniendo los contigentes 
en Líbano, Letonia, Afganistán, Somalia, Irak y Mali”.
 El presidente de la Junta de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno Bonilla y el alcade de Sevilla, Antonio 
Muñoz, no quisieron faltar a este emotivo encuentro y 
no les faltaron cálidas palas de agradecimiento para el 
teniente general recordándole que “Sevilla es su casa y 
aquí le esperan siempren sus amigos”.

“Gracias a la ciudad de Sevilla 
por el cariño con el que me ha 
acogido a mí y a mi familia”
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Taller del Lar  “Conocer Sevilla”
El sábado 17 y el domingo 18 de septiembre visitamos la Casa de Pilatos.

El 21 de septiembre visitamos El Cuartel General de la Fuerza Terrestre, más conocido por los sevillanos como 
la Capitanía General.
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Taller del Lar  “Conocer Sevilla”
Visita a la Necrópolis de Carmona. El sábado 22 de octubre y el domingo 23 visitamos el conjunto 

arqueológico de Carmona, un museo al aire libre que exhibe los arrabales exteriores de la romana Carmona.   
Enterramientos prerromanos, una necrópolis romana y el museo fueron los puntos fuertes de nuestra visita.

El 18 de noviembre viisitamos la Fábrica de Mantecados San Enrique en Estepa. 
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Samhain/Halloween en el Lar
 La tarde del lunes, 31 de octubre, celebramos 
Halloween (Samhain) en la sede del Lar Gallego con un 
ritual druida Awen y una conferencia de Antonio Rubín. 
Escuchamos música de los gaiteros y presenciamos el 
desarrollo del ritual.
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Las Gaitas del Lar Gallego de Sevilla 

resuenan en el Irish Fleadh de Cáceres
 Las Gaitas del Lar Gallego resonaron en el festival de música irlandesa que se celebra en Cáceres desde 
hace 18 años. 
 Los últimos 10 días de octubre la música, la cultura y la tradición irlandesa inundaron Cáceres y se 
adentraron en sus escuelas.
 Nuestros gaiteros no quisieron perderse este encuentro en el que contribuyeron a llenar de música celta 
la ciudad extremeña.
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 La Archicofradía del Santísimo Cristo del Amor, 
más conocida popularmente como la Hermandad del 
Amor, es una de las hermandades de penitencia más 
antiguas de Sevilla. Su nombre completo es Primitiva 
Archicofradía Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos 
de la Sagrada Entrada en Jerusalén, Santísimo Cristo del 
Amor, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol.

SANTIAGO APÓSTOL
TITULAR DE LA ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR DE SEVILLA

Por Joaquín Victor Ruiz Franco-Baux
Fotografía: Daniel Villalba Rodríguez

 A modo de pincelada 
histórica podemos comentar que 
la actual hermandad proviene de la 
unión de dos corporaciones, la de 
la Sagrada Entrada en Jerusalén, 
con la del Cristo del Amor, Nuestra 
Sra. del Socorro y Santiago Apóstol. 
El origen de ambas hermandades 
se remonta a la segunda mitad 
del siglo XVI en la que ya se tiene 
constancia de la existencia de la 
Hermandad del Santísimo Amor de 
Cristo, Madre de Dios del Socorro y 
Gran Apóstol Santiago, nacida con 
el santo quehacer de socorrer a los 
presos encarcelados, ejercitando 
la caridad en nombre del Amor 
de Cristo. El hecho de haber sido 
instituida en la Iglesia de Santiago El 
Viejo es la causa de que figure como 
titular el Apóstol Santiago. Paralelamente, y también en 
la segunda mitad del siglo XVI, se crea por el gremio 
de medidores de la Alhóndiga, la Hermandad de la 
Sagrada Entrada en Jerusalén con sede en un hospital 
probablemente de la collación de San Román. En el año 
1603 la Hermandad del Amor de Cristo abandonaba 
el Templo de Santiago, para establecerse en la Iglesia 
conventual de Nuestra Señora de Consolación, de los 
RR. PP. Terceros, y allí coincide, posteriormente, con 
la de la Sagrada Entrada en Jerusalén. El que ambas 
Cofradías hicieran su Estación de Penitencia el Miércoles 
Santo ocasionó que se plantease la posibilidad de 
fusionarse. Esto se plasmaría el día 23 de marzo de 
1618, así pues, la Archicofradía ha cumplido su cuarto 
centenario en reciente fechas.

 La sede canónica está, desde 1922, en la Iglesia 
Colegial de El Divino Salvador en el centro histórico 
de la ciudad. Respecto a sus Titulares el afamado 
imaginero cordobés Juan de Mesa y Velasco realizaría 
entre 1618 y 1620 el imponente Crucificado del Amor 
y la Dolorosa del Socorro. El Misterio de la Sagrada 
Entrada en Jerusalén representa como Jesús hace su 

entrada en Jerusalén a lomos de 
una borriquita, le acompañan los 
Apóstoles Pedro, Santiago y Juan 
portando palmas, y el pueblo le 
recibe con ramas de olivo. Las tallas 
son de varios autores, aunque el 
Señor de la Entrada y el Apóstol 
Santiago, entre otras, son del S. 
XVII y están atribuidos al círculo del 
imaginero Pedro Roldán.
 Entre sus muchas gracias y 
privilegios, dada su dilatada historia, 
la hermandad dispone de una Bula 
Pontifical de Clemente VIII fechada 
en 1601, por la que “se concede 
Jubileo Plenísimo a los hermanos, 
y extensivo a todos los fieles 
cristianos, que, habiendo confesado 
y comulgado, visitaren la Iglesia 
en la que se encuentre radicada la 

Hermandad, pidiendo a Dios por la exaltación de Ntra. 
Santa Madre la Iglesia, desde la hora de vísperas del 24 
de Julio y hasta el ocaso del sol del día 25, festividad 
del Apóstol Santiago. Igualmente, y con las mismas 
disposiciones, ganan las mismas gracias e indulgencia 
plenaria del Año Santo, como si personalmente lo 
hiciesen en peregrinación a la Santa Iglesia de Santiago 
de Compostela”.
 Cada 25 de Julio la Archicofradía dedica 
Función a su Titular el Apóstol Santiago, y los años 
Santos Jacobeos se reviste de mayor solemnidad a este 
Culto de Reglas, y se invita a las diferentes instituciones 
de la ciudad vinculadas con el Santo Apóstol: Orden 
de Caballería de Santiago,  Arma de Caballería (en 
estos últimos años representada por el General Jefe 
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Encuentro Navideño de Coros de Casas Regionales de Sevilla
 La tarde del viernes, 16 de diciembre, celebramos el  Encuentro Navideño de Coros de Casas Regionales 
de Sevilla en la Iglesia de la Milagrosa. Participaron con su mejor repertorio:

Coro de la Casa de Aragón
Alleluia (Canon Siglo XVIII)
Canción de Cuna (Brahms)

Joticas al niño
Silencio, pajaritos.

Coro Casa Castilla La Mancha
Chiquitín

La virgen sueña caminos
En Belén ha nacido

La zambomba tiene un año

Coro Lar Gallego de Sevilla
Una rosa ha brotado
La nana de la patera

Cun sombreiro de palla
En un viejo portal

Parranda Casa de Canarias
Ven conmigo, pastorcito

Navidad Canaria
Reyes Magos

 Los cuatro Coros entonaron juntos el villancico Noche de Paz.

de la Fuerza Terrestre), Unidad de caballería del Cuerpo Nacional de Policía, Asociación de 
militares del arma de caballería Sagunto 7,  Asociación de Amigos del Camino de Santiago 
“Vía de la plata” , y como no, a la casa de Galicia en Sevilla, el Lar Gallego con la que 
nos unen ya muchos años de cariño y amistad. Todos estos años Santos, al terminar la 
Función, la hermandad facilita el acceso al altar del Santo Apóstol para que los fieles 
puedan cumplir con el ritual del tradicional abrazo al Santo, al igual que se realiza en 
Santiago de Compostela.
 Desde principios del año 2022 Santiago Apóstol recibe Culto en una Capilla 
dedicada especialmente a nuestro Titular situada en la nave de la Epístola de la Colegial, 
y desde donde cada vez más peregrinos inician el camino tras rezar al Santo Apóstol. 
Además, la hermandad, pertenece desde 2012 a la Archicofradía Universal de Santiago 
Apóstol de Santiago de Compostela, y pone la credencial a disposición de los peregrinos 
para que puedan obtener la “Compostela” una vez terminado “un camino de amor a los 
demás a través del amor al Apóstol y a Dios”.

Banderín de Santiago
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Club de Lectura
con Sandra Rodríguez

 “Llévame a 
casa” del autor Jesús 
Carrasco. 
 Tuvimos la 
gran suerte de poder 
tener un encuentro con 
el autor poco después 
en la Biblioteca Felipe 
González Márquez. 
 Un encuentro 
abierto, tanto para el 
Club de Lectura como 
para  todos los socios 
del Lar que qusieron 
participar. 

 En nuestro primer encuentro 
de este curso comenzamos el Club de 
Lectura con la obra “Lobos en las Islas” 
de Marilar Aleixandre.

 En el mes de noviembre, el 
Club de Lectura, abordamos la obra 
“Ojos de agua” de Domingo Villar.
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Exposición de pinturas “Abstracción” 
El martes 15 de noviembre a las 19:00 horas asistimos a la inauguración de la exposición de pintura “Abstracción” 
en el Centro Cívico la Buhaira. Durante el evento pudimos disfrutar de la actuación del Coro del Lar Gallego, 
dirigido por Óscar Grau.
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OBRADOIRO DE PANDERETA E CANTO
por José Manuel Gil

 El pasado mes de noviembre, entre los días 
2 y 9, se ha llevado a cabo un taller de percusión 
popular de Galicia patrocinado por la Secretaría Xeral 
da Emigración que nos envió una profesora, Leni Pérez 
Posada, para impartirlo.
 El desarrollo ha sido muy intenso ya que hemos 
trabajado por las tardes de 17:00 a cerca de las 22:00 
horas y el sábado y domingo por la mañana de 10:00 a 
14:00 horas.
 Leni Pérez es una experta en llevar grupos 
musicales y una auténtica exploradora de nuestro 
folclore. Lleva más de 30 años recorriendo toda la 
geografía gallega en busca de canciones perdidas porque 
tan solo han tenido una tradición oral y ha conseguido 
encontrar personas mayores que todavía recordaban 
todo lo que cantaban cuando se reunían en una romería 
o simplemente alrededor de la lareira de alguna casa 
después de terminar la faena del día. Su labor didáctica 
es enorme en colaboración con asociaciones de la zona 
y aumentando su fichero de canciones olvidadas. Tiene 
grabados varios discos en compañía de otros músicos y en 
la red podemos encontrar muchas actuaciones. También 
ha aprovechado la televisión gallega para difundir estas 
canciones y darle visibilidad a esas personas que las 
recuerdan y que, gracias a la labor de Leni, se unirán al 
inmenso álbum general de la música gallega.
 Leni nos ha narrado en un relato muy ilustrativo 
la evolución de nuestra música popular y como se 
aprovechaba cualquier circunstancia para hacer fiesta 
y divertirse cantando y bailando sin importar tanto 
la destreza como el ánimo. De cualquier utensilio o 
herramienta se hacía un instrumento para acompañar 
las voces. Así hemos quedado sorprendidos de las 
cucharas, las conchas de vieira o zamburiñas por ser 

las más frecuentes, los panderos que comenzaron 
haciéndose con las cajas de madera de los pescadores 
por los mismos músicos, los palillos planos de madera, 
las sartenes de hierro y, cómo no, las panderetas.
 Bien, pues las distintas técnicas de toda esa 
percusión nos la ha transmitido en estos días amén 
de canciones para acompañarlas, desde jotas simples 
a punteadas, desde muiñeiras a pasodobles e incluso 
villancicos dadas las fechas en que se ha impartido. 
Hemos tocado panderetas, hecho pandeiros de cajas 
de pizza con cinta ancha de embalar, utilizado cucharas 
de casa y sorprendernos de lo bien que suenan y 
acompañan. Las conchas han sido las estrellas por su 
facilidad en comparación de la pandereta, por ejemplo.
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 La pandereta era el objetivo más deseado 
porque en el Lar Gallego de Sevilla tenemos un 
estupendo grupo de gaitas y les vendría muy bien ser 
acompañados de pandereteiras/os. Nos sorprendió 
la forma tan distinta como se toca en Galicia al resto 
de España, desde la forma de cogerla hasta cómo 
percusionarla. Así pues, con todos estos instrumentos 
hemos luchado para hacer todos los ritmos tradicionales 
con mayor o menor fortuna, pero con una ilusión 
enorme.

 Desde estas páginas de nuestra Anduriña le 
queremos dar las gracias a la Xunta de Galicia por 
proporcionarnos esta posibilidad de aprender y de 
forma muy especial a Leni que nos ha transmitido 
técnicas, ideas, canciones, cultura gallega y, sobre 
todo, una forma de disfrutar de la música con lo que 
se tiene a mano. Para su satisfacción le diremos que el 
grupo que asistió al obradoiro nos seguimos reuniendo 
todos los lunes de 19:00 a 20:30 para continuar 
aprendiendo con las pautas que nos dejó en sus 
clases, en sus vídeos, en las canciones que grabamos 
y que lo pasamos fenomenal hasta el punto de que 
normalmente terminamos mucho más cerca de las 
21 que de las 20:30 acordadas porque se nos pasa el 
tiempo en un suspiro.
 Queremos aprovechar también esta 
circunstancia para invitar a quienes puedan estar 
interesados en estas actividades a ponerse en contacto 
con nosotros a través de nuestra secretaría que está 
abierta a jornada completa.
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Margarita Rodríguez Otero

RAMÓN CABANILLAS ENRIQUEZ
con Margarita Rodríguez Otero                    

 Uno de sus mejores biógrafos define así al insigne escritor y poeta 
Cabanillas “En sus obras se unen el sentimiento de Rosalía de Castro, el 
civismo de Curros Enríquez y el celtismo de Eduardo Pondal, convirtiéndolo 
en el poeta más importante de la época conocida como de “Irmandades da 
Fala”, la organización nacionalista gallega creada en 1916 para desarrollar 
actividades culturales y políticas.

ANDURIÑA

 Había nacido el 8 de junio de 1876 en 
Cambados (Pontevedra) y falleció en la villa marinera 
de su nacimiento el 9 de noviembre de 1959.
 Después de cursar las primeras enseñanzas 
en su villa natal, marcha a Compostela para entrar en 
el seminario de San Martín Pinario, esta estancia le 
proporciona una sólida formación clásica. Estuvo hasta 
los 17 años en que regresa a Cambados, donde trabaja 
primero en una notaría para más tarde pasar a ser 
funcionario del Ayuntamiento.
 Emigra a Cuba en 1910 y en la Habana 
ejerce de contable comercial y de administrador del 
Teatro Nacional que depende del Centro Gallego, allí 
conoce a José Fontenla Leal el ferrolano e intelectual 
galleguista con el que entablará gran amistad. Este iba 
a desempeñar un papel decisivo en la inclinación del 
escritor hacia la poesía gallega, haciéndole comprender 
que esa era su verdadera vocación.
 En 1912 Cabanillas vuelve a Cambados donde 
había quedado su esposa Eudosia Álvarez para regresar 
ambos a Cuba a los pocos meses. Al año siguiente 
se publica en la Habana su primer libro titulado “No 
desterro” sin embargo su estancia en la capital 
cubana terminaría en el año 1915 en que regresan 
definitivamente a Galicia y ese mismo año pública su 
segundo libro “Vento mareiro” impreso también en la 
Habana.
 Por entonces reanuda su vida de funcionario 
municipal en Mondariz. El propietario del balneario, 
Enrique Peinador, gran amigo y admirador de Cabanillas 
promovió y sufragó la publicación de nuevas obras 
del poeta, que en 1920 había ingresado en la Real 
Academia Gallega junto con Antonio Rey Soto. 
 En el año 1929 entró, junto con Armando 
Cotarelo Valledor, en la Real Academia Española como 
representante de la lengua gallega. A su discurso, que 

versó sobre la vida y obra de Eduardo Pondal, respondió 
Juan Armada y Losada, marqués de Figueroa, también 
cultivador de la lengua vernácula.
 Puede decirse que a partir de entonces su 
vida se desarrolla en Madrid. Asiste a las sesiones 
académicas y disfruta paseando por los barrios antiguos, 
especialmente por el Madrid de los Austrias. Viudo 
desde hace años pasa temporadas en Barakaldo donde 
reside una de sus hijas y también en el monasterio 
de Samos (Lugo), en una de cuyas celdas escribió el 
poema que dedicó a la ilustre abadía.  
 Durante la guerra civil deja la capital para 
regresar a su tierra. Según algún biógrafo, estuvo 
viviendo en el monasterio de Samos, donde era muy 
respetado y querido. 
 Terminada la contienda regresa a Madrid en 
donde reemprende su vida literaria y académica y 
concurre a las habituales tertulias del “Lyon d´or” de 
la calle de Alcalá, donde contacta con otros gallegos 
amigos y escritores.
 Finalmente regresa a Cambados donde vive 
con otra de sus hijas y allí fallece siendo sepultado en 
el cementerio de esa villa, aunque posteriormente sus 
restos fueron trasladados al Panteón de Gallegos Ilustres.
 Ramón Cabanillas es, sin duda, uno de los más 
destacados escritores gallegos y su personalidad es 
altamente representativa y restauradora de la cultura 
de Galicia, siendo considerado como un precursor de 
la nueva generación poética. ”Es el más fecundo de 
nuestros poetas, el más completo  por la riqueza de su 
temática y por la variedad de su técnica”. Así lo define 
Francisco Fernández del Riego.
 Dejó una muy copiosa obra en prosa que la 
mayoría ha sido recopilada en el volumen titulado 
“Obra completa” publicada por el Centro Gallego de 
Buenos Aires el mismo año de su muerte.
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 En cuanto a la poética destacamos “No 
desterro” (Habana 1913) “Vento mareiro” (Habana 
1915), “Da terra asoballada” (Vilagarcia 1917), “O 
bendito San Amaro” (Mondariz 1926), “A rosa de cen 
follas” (Mondariz 1927), “Camiños no Tempo” (Santiago 

1949), “Da niña zanfona” (Lugo 1954), ”Versos de 
terras alleas e dos tempos idos” (Santiago 1955), 
“Samos (Vigo 1958).
 Este ilustre gallego ha recibido múltiples y 
merecidos homenajes y, se puede decir, que no existe 
villa ni ciudad de Galicia, donde no haya una calle que 
lleve su nombre.
 En Cambados existe la casa museo “Ramón 
Cabanillas” y en la calle de su nombre se encuentra 
una curiosa estatua del escritor, de tamaño natural, 
sentado en un banco con un sitio vacío al lado, donde 
los visitantes suelen hacerse una foto como recuerdo. 
 En Vilagarcia de Arosa (Pontevedra) se dedicó 
al escritor el año 2009 promoviendo diferentes actos 
culturales relacionados con su vida y obra. 
 En el año de 1976 se le dedicó el “Día das 
Letras Galegas”.

Margarita Rodríguez Otero 
para la Revista Anduriña 
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 Salud y Vida: Trastorno Bipolar 
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

 Está en el grupo de enfermedades psicóticas, que son las que tienen 
una percepción irreal de la vida. El trastorno bipolar (TB) se caracteriza por 
cambios considerables en el estado de ánimo, con alternativas, a veces 
síntomas depresivos y en otras ocasiones episodios maníacos, o sea, momentos 
de alegría y euforia.  Estos pueden ser recurrentes o producirse en escasas 
ocasiones. Es una patología crónica y se hereda entre el 65 y 80%.

 Estas enfermedades mentales han cobrado 
más protagonismo en los últimos tiempos, aunque 
el alzheimer es más relevante desde el punto de 
vista social, incluso llevada al cine en películas como 
“Siempre Alice” o “Y tú quién eres”. Otra enfermedad 
psicótica como la esquizofrenia, han sido plasmada en 
películas: “El rey pescador”.
 En épocas anteriores el TB era uno de los 
síntomas que podían derivar de la esquizofrenia, que 
significa “mente escindida”, pero en la actualidad se le 
ha dado entidad propia, aunque no son independientes. 
El origen del TB se desconoce aunque existen dos 
hipótesis: alteraciones en el cerebro y causas genéticas. 
Es más habitual en pacientes que tienen un familiar de 
primer grado con antecedentes de enfermedad mental, 
como padres o hermanos.
 
 Síntomas
 Existen varios tipos de TB, unos leves y 
otros más graves, incluso peligrosos con periodos 
prolongados de depresión que provocan deterioro en 

la persona. Suele aparecer en adolescentes y niños, 
aunque en ellos pasan desapercibidos con cambios 
rápidos en su estado de ánimo que son diferente a 
las formas anímicas habituales.  En ocasiones, esta 
psicosis necesita internamiento hospitalario.
 La TB se manifiesta de formas distintas según 
la etapa en que se encuentre. En la maníaca o de 
euforia, necesitan dormir menos, más actividad de la 
normal, verborrea, comprar de manera compulsiva, 
tomar decisiones equivocadas, etc.
 Cuando pasan al ciclo depresivo, los síntomas 
pueden afectar a su quehacer o trabajo diario. Y 
se manifiesta por: obsesión, delirio, melancolía, 
dormir demasiado o insomnio, pérdida de interés, 
adelgazamiento o aumento de peso, tristeza, incluso 
llegan al   suicidio. Existen algunos ejemplos: la escritora 
y poeta estadounidense Sylvia Plath se suicidó a los 
30 años, Virginia Woolf la escritora más importante del 
siglo XX, se arrojó al rio Ouse, Hemingway se mató de 
un disparo, etc. Igualmente la padecieron: Tennessee 
Williams, Juan Ramón Jiménez, José Agustín Goytisolo, 
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Balzac o Tolstoi  “Alrededor del 30% de los enfermos 
que padecen TB se suicidan”, manifestó para ABC, el 
escritor Rafael Narbona, cuya novela ”Miedo a ser dos”, 
está dedicada a su hermano que se suicidó.
 Como en la mayoría de las patologías se 
encuentran factores de riesgo. En el TB los más destacados 
son: el exceso en la toma de alcohol y drogas, factores 
traumáticos, como la muerte de un familiar o factores 
genéticos, es decir antecedentes emparentados.
 Respecto a las complicaciones, esta enfermedad 
tiene un campo amplio en varios aspectos de la vida, 
como las alteraciones en las relaciones humanas, surgen 
problemas económicos y lo más grave, el suicidio. 
Se ha comentado con anterioridad varios de ellos 
conocidos, pero hay otros más: la poetisa argentina 
Alfonsina Storni, Anne Sexton, poeta estadounidense, 
Pedro Casariego (Pe Cas Cor) a a los 37 años se suicidó 
arrojándose a las vías del tren o Alfonso Costafreda, 
poeta. Con esta enfermedad aparecen otras como:  
Hiperactividad, cambios en la alimentación, adicción a 
drogas o alcohol, ansiedad, etc.
 Como en la mayoría de las enfermedades es 
fundamental hacer un diagnóstico precoz, para evitar 
que los síntomas empeoren y que los episodios sucedan 
más tardíamente.  
 El TB se confunde con frecuencia con la 
esquizofrenia, por lo que es necesario hacer un 
diagnóstico diferencial. El TB como indica su nombre 
son dos polos opuestos: la manía y la depresión. 
Existen subidas (manía o hipomanía), como bajadas 
(depresión).  Existen varios tipos dependiendo de la 
gravedad de los síntomas.   

 Referente a la esquizofrenia, se caracteriza por 
efectos delirantes, alucinantes, incapaz de descifrar 
el estado real en el que vive, mientras que en el TB 
es un trastorno afectivo en el estado de ánimo. Los 
síntomas de la esquizofrenia abarcan desde el delirio, 
alucinaciones, hasta el abandono en el aseo personal, 
apatía, tristeza, etc.
 
 Tratamiento
 Lo principal es hacer un diagnóstico precoz, 
aunque la enfermedad no se pueda prevenir, pero 
mejora y hace que los brotes psicóticos sean más 
espaciados. El tratamiento médico se realiza con 
psicofármacos que comienzan en 1952, con los 
antipsicóticos, también utilizados para la esquizofrenia. 
Algunos de estos fármacos fueron desterrados por sus 
efectos secundarios.  

 Si la terapia con psicofármacos no es efectiva 
se recurre al electrochoque, en muy pocos casos, que 
consiste mediante una descarga eléctrica producir 
convulsiones. Esta terapia fue muy utilizada pero 
ya está en desuso excepto en casos excepcionales.   
Anteriormente se ha utilizado, sobre todo, en 
esquizofrenia y estados catatónicos, es decir cuando 
existen alteraciones en el movimiento voluntario y en 
la mente. Actualmente se aplica en depresiones graves 
o trastornos maníacos.
 En diversas formas de TB, se necesita el apoyo 
de un psicólogo. Por último, comentar que hay que 
resaltar no dejar el tratamiento ni un solo día, ya que 
sin él no se encuentra mejoría.                                                                                                             
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Un poco de Astronomía
Relojes de sol

Por José Núñez Martín

 A diario vemos salir el sol por el este y ocultarse 
por el oeste, aunque eso solo sucede exactamente 
dos días al año, los del equinoccio de primavera y de 
otoño y en su movimiento aparente diario es a mitad 
de su recorrido cuando el sol alcanza su máxima altura, 
momento en que señala el sur y se dice que pasa por 
la meridiana. En ese momento y para ese lugar son las 
12 solares.
 En tiempos remotos, antes de la llegada de la 
agricultura, nuestro propio cuerpo pudo ser el primer 
reloj de sol del que dispusimos y cuando el hombre se 
convirtió en sedentario ya tuvo otras necesidades y por 
tanto pudo profundizar en el estudio de las sombras. 
 El reloj de sol es el resultado de una idea 
simple y genial: una sombra que se mueve en sentido 
contrario al del sol y señala el transcurrir del tiempo. 
 Probablemente el método más sencillo de 
calcular la hora pudo consistir en observar la posición 
del sol en el cielo. Ya los babilonios 3.000 años a. C. 
estudiaron el recorrido del Sol y dividieron el día y la 
noche en 12 partes, creando así el día de 24 horas.
Desde muy antiguo las civilizaciones han tenido 
la necesidad de medir el tiempo como forma de 
organizarse ya que de esta manera conseguían regular 
sus hábitos y tareas y siempre han usado calendarios, 
relojes y husos horarios como herramientas que le 
ayudasen a medirlo.
 El reloj de sol es un instrumento que utiliza 
la sombra dada por el Sol para indicar las horas sin 
dependencia de trabajo mecánico. La ciencia que se 
encarga de elaborar teorías y reunir conocimientos 
sobre la división del arco diurno o trayectoria del Sol 
sobre el horizonte es la Gnomónica y es muy útil al 
diseño y construcción de los citados relojes que pueden 
estar basados en cálculos muy sofisticados y complejos 
o pueden ser fruto de manualidades simples al alcance 
de niños y adolescente, el primero nos aproximará a la 
hora real con bastante exactitud y el segundo nos dará 
la hora con menos aproximación. En este artículo solo 
queremos dar una pincelada sobre este instrumento 

que responde, como ya se ha dicho, a la necesidad del 
hombre de medir el tiempo.
 Se tiene documentación de que los egipcios, 
sobre el 1.500 a. C., habían diseñado un pequeño reloj 
solar que servía para medir el tiempo en función de 
la longitud de la sombra que marcaba la pieza que 
hacía de aguja o estilete la cual estaba perpendicular 
a otra superficie plana que recibe la sombra, el limbo, 
dónde estaban marcadas las horas. En la Antigüedad 
la mayoría de estos instrumentos no eran portátiles, 
aunque este por su tamaño sí pudiera serlo.
 Ya Heródoto de Halicarnaso (484-426 a. 
C.) hace una pequeña reseña de los conocimientos 
griegos del tiempo y refiere que adquirieron de los 
babilonios la división del día en doce partes y a su vez 
los romanos la heredaron de los griegos. El emperador 
Augusto, aprovechando un obelisco traído de Egipto, 
hizo construir en el Campo de Marte, en Roma, el 
denominado Reloj Solar de Augusto, del que dijo en 
sus crónicas Plinio el Viejo en el año 70 que llevaba 
varios años sin funcionar correctamente y del que no 
se conserva prácticamente nada ya que debió partirse 
en algún momento entre los siglos VIII y XII quedando 
enterrado en gran parte. 
 Los relojes de sol tuvieron una época de 
auge ya que eran los únicos instrumentos capaces de 
dar la hora con precisión suficiente como para regular 
la vida cotidiana de los hombres, pero a partir del siglo 
XVII con el avance y mejoría de los relojes mecánicos, 
este fue desbancando a los primeros al no tener que 
depender del sol y estar dotados de mayor precisión 
(del orden de segundos).
 Hay diferentes clases de relojes de sol: 
horizontal, vertical, ecuatorial, polar, inclinado, etc., 
pero todos deben estar alineados con el eje de rotación 
de la Tierra para que la hora sea precisa y para 
construir cualquiera de ellos, previamente es necesario 
determinar la meridiana del lugar y conocer su latitud. 
La Meridiana nos dice el instante en el que es las 12 en 
el lugar dónde nos encontremos y señala exactamente 
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la dirección norte sur. Del mismo modo, el gnomon –
varilla que proyecta la sombra- debe estar dirigido a la 
Polar y tendrá más exactitud la hora que marca, cuanto 
más orientado esté a la misma.
 Para conocer la Meridiana –paso del sol por la 
dirección norte-sur- basta con elegir un terreno plano 
o una simple cartulina, pinchar una varilla vertical e ir 
marcando el extremo más alejado de la sombra que 
proyecta la misma a intervalos regulares, pongamos 
por ejemplo 15 minutos. Si unimos estos puntos que 
conforman una curva, la distancia más corta desde la 
varilla nos indica la dirección norte-sur. 

 El arquitecto Honorio Aguilar propuso una 
interesante ruta por los relojes de sol de Sevilla 
comenzando en el Museo de Bellas Artes que se puede 
admirar en el patio de Juan de Oviedo para continuar 
con el de la capillita de San José en la calle Jovellanos 
(Foto 1), los de los exteriores de la Catedral y la Giralda 
y terminar admirando el del interior del patio de los 
rosales del Hospital de la Caridad. 

 Hay más relojes de sol repartidos por Sevilla y el 
arquitecto nos invita a descubrirlos, vamos a mencionar 
aquí alguno de ellos por singulares: horizontal en plaza 
de América del Parque de Mª Luisa (Foto 2), muro 
lateral de la Iglesia Ómnium Sanctórum, fachada de la 
iglesia de San Lorenzo y el de la fachada de la casa de 
los Guardiola en la Puerta de Jerez (Foto 3).

Foto 1. Fachada capillita S. José en calle Jovellanos

Foto 2. Mesa en jardines Plaza América del Parque de Mª 
Luisa

Foto 3. Fachada Casa de los Guardiola en Puerta Jerez

 Por último, no queremos dejar de hacer 
mención a Astromares, Asociación astronómica de 
Tomares, que ha autorizado a incluir en este artículo la 
foto de un reloj de sol en cartulina que corresponde a 
un trabajo que hizo para la divulgación de la Astronomía 
un compañero de esa asociación fallecido no hace 
mucho y al que desde aquí quiero honrar su memoria.

Foto 4. Reloj de sol en cartulina
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Deportes 
con José Mª Ayala Ayala

 En esta ocasión  me voy a permitir dedicarle esta Sección a un primo 
mío, pues ha hecho méritos más que suficientes para estar entre los deportistas 
destacados, como podréis observar por la exposición que va a continuación.

                 Enrique Ayala Hernández
 La hazaña que ha conseguido, la resaltan 
algunos medios de comunicación, pues ha habido 
varios que le han publicado entrevistas, lo que da idea 
de que lo logrado, tiene un estimable valor
 Para empezar diré, que el MARCA le dedicó, el 
8 de junio de 2022, su PRIMERA PLANA (COMPETIR A 
CIUALQUIER EDAD) y le tituló “UN NADAL DE 90 AÑOS”.
 El reportaje comienza diciendo: Si Nadal 
siguiera ganando Roland Garros con 65 años, según la 
profecía de Nico Almagro, aún le faltarían dos décadas 
y media para alcanzar la edad con la que Enrique Ayala 
se acaba de adjudicar en su categoría el Campeonato 
de España para Veteranos. Porque esa categoría que se 
estrenaba en la competición, es la de +90 años. Para 
que todo  cuadre, además, el torneo se disputó en la 
Rafa Nadal Academy  by Movistar. Ayala se impuso en 
la final a Manuel Villanueva (6-2,6-4).
 El 3 de septiembre ONDA CERO, le hizo una 
entrevista. Según dicha entidad “Es el último campeón 
del torneo de tenis más importante de España y el 
único en ganarlo a su edad”.
 El 25 de septiembre en el Informativo Fin de 
Semana de Antena 3 salió un reportaje suyo. Entre otras 
cosas decía que ocupaba el segundo puesto del ranking 
nacional  y está entre los diez primeros del mundo.
 El 27 de septiembre la entrevista se la hicieron 
en  Onda Madrid.
 El 29 de septiembre la cita fue en Radio Marca.
Por último (de momento), el Real Madrid, le dedicó un 
vídeo felicitándolo.
 El 23 de Noviembre en la Jornada “No hay 
edad para el deporte” dio una charla para los mayores.
Enrique Ayala es un extremeño que en 1949 sale de 
Badajoz para estudiar en Madrid la carrera de Ingeniero 
Industrial, doctorándose por la  Universidad Politécnica.
Precisamente en su Escuela, existía entonces una pista 
de tierra en la que dio sus primeros raquetazos. Antes 
había jugado al fútbol. “Empecé tarde con el tenis 
pero siempre me gustó. Había pocas pistas y menos 

profesores, así que los de mi generación tuvimos que 
aprender por nosotros mismos”
 Ayala ganó sendos torneos  de +80 compitiendo 
con los  que acababan de alcanzar una edad superada 
ya por él.
Hay un asunto que da para la reflexión, la máxima de 
los torneos de los años 90 era de +60 o +65 y en 2022 
ya se ha pasado al +90. No sería extraño que para 
2030 o 2035  se pueda llegar a +100.
Todos los partidos son sobre tierra (“yo entreno en 
pista rápida los fines de semana, pero es verdad que 
no conviene por probabilidad de lesiones o caídas”).
 En los torneos se juegan dos sets, con un tie-
break a diez puntos para resolver la posible igualdad.
 La final duró hora y media pero hace poco 
llegué a jugar un partido de dos horas y cuarenta 
minutos. Comentó Enrique.
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Indica que él hace un juego ofensivo. “A esa edad casi 
todos hacen dejadas, globos y cosas de esas, pero 
yo no. No lifto porque no sé, pero creo que la coloco 
bien. Y fuerte. ¿Qué si subo a la red? Hombre claro”. 
Hay achaques, lógico: “Tengo el menisco derecho roto 
desde hace unos cinco años, pero a esta edad no te 
recomiendan la operación. Me infiltré con plasma rico 
en factores de crecimiento. Se supone que es una vez 
cada año y medio, pero lo hice entonces… y hasta hoy”
Trato de cuidarme un poco más en cuanto a las horas 
de entrenamiento y por el hecho de jugar sobre tierra. 
Ni siquiera tengo entrenador. Se trata de ser constante 
y que te guste el deporte. Si para algo vale todo esto 
es para dar ejemplo.
 Nada más llegar después del Campeonato, 
tuvo la mala suerte de que un  Covid  se ensañase 
con él. En un principio los médicos lo daban por 
desahuciado  sobre todo por su edad,  pensaban que 
no iba a soportar el tratamiento así que ni siquiera 
tenían la idea de intubarlo. Gracias a su familia que, 
entre otras cosas le indicaron a los médicos que había 
sido un deportista nato y que no sólo jugaba al tenis, 
sino que conseguía ganar campeonatos como el  último 
obtenido, les hicieron cambiar.  A partir de ese momento 
le practicaron los adecuados tratamientos.

  Ha permanecido  intubado y sedado durante ocho 
semanas en la UVI. Necesitó que le hiciesen una 
traqueotomía (ya totalmente cerrada).
 Gracias a Dios y a que su naturaleza deportiva 
debe ser fantástica, se recuperó bastante bien, hasta el 
punto de que tras seis sesiones de fisio en el gimnasio, 
se  atrevió  ir a Viveiro (Galicia) para pasar un tiempo.
Explicaba que sus nietos (que son los que le suelen 
acompañar en sus desplazamientos)  están presumiendo 
con lo que hace su abuelo y tienen un montón de 
amigos pendiente de cuando juego. Si alguien tiene 
la tentación de empezar a jugar, habrá valido la pena.
 Enrique no se considera un jubilado porque 
no lo es, sigue al frente de su empresa familiar de 
promociones inmobiliarias, aunque “evidentemente el 
ritmo de trabajo no es el mismo”. 
 Así que podemos señalar que Enrique Ayala es 
un referente para los “jóvenes” que ya pasamos de los 
70. Que si no podemos hacer deporte, porque no todos 
estamos capacitados para ello, al menos pasear lo 
más posible para que los músculos no se nos atrofien, 
que parece que están al acecho para que cuando nos 
paremos un poco, mengüen su actividad.
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OS ONTES DO SILENCIO

 CAPÍTULO SEXTO   

HISTORIA DUN PAXARO

 El era un Merlo mouro como unha noite de Inverno sen lua e sen estrelas. 
Non se lembraba dos seus país. Vivera sempre naquel povo branco, ergueito non 
meio dunha campía verde. Nacera nunha silveira chea de espiñas, que había 
nun recanto da horta do Señor Abade. De neno fora moi atravesado: gustáballe 
asustar as pombas do Señor Crego e picarlle os nabos da semente, as cereixas e 
os figos. O Señor Crego estaba enoxado con él e en máis de unha vegada tentara 
matalo cun tiro de escopeta. Él tivera a suficiente sorte pra fuxir da carrase 
do Señor Abade. Logo, cos anos, fora formalizando, deica que chegou a ser un 
Melro de ben.

 El amaba, deica a tolemia, a horta do Señor Abade na que nacera. Aquel 
povo estaban tan metido no seu ser que non o abandonaría por nada do mundo. 
Aquela terra era sua, moi sua. Aínda que o chegaran a facer Rei dos Melros, 
poño por caso, non deixaría a sua Silveira, humilde e chea de espiñas.

 Andando os anos fixérase amigo das pombas do Señor Abade. Voaban 
xuntos e cando se cansaban pousábanse na espadana do campanario e alí falaban 
das suas cousas. Máis tarde fixérase amigo do Crego e ó raiar a alba despertabao 
decote coa sua canción máis emotiva e repinicada.

 O Crego, moitas tardes da Primaveira e do Vrau, salía a horta a rezar, no 
seu breviario, as horas canónicas. E él, o Melro, pousado na ponla máis outa 
dunha mazaeira camoesa, escoitaba relisoxamente o latín dos salmos deica que 
rematou por deprender a sua música. Despóis tódalas tardes lle axudaba a rezar 
ó Señor Crego. E o Crego ría satifeito, ollaba ó ceio e dáballe gracias a Deus por 
semellante milagre. 

 MANUEL MARÍA FERNÁNDEZ TEIXEIRO     
 



2º Premio  
Claudia Bejarano Marín - 7 años

Finalistas

África Ronda Campra - 3 años Paula Velasco  - 4 años

Vega González Pareja - 4 años Emma Gata - 5 años

Irene Ramírez Martínez- 5 años Álvaro Ronda Campra - 6 años

IX Concurso de Dibujo Navideño
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ENERO:
Fiesta de Reyes Magos (día 4)  FEBRERO:
Entroido

MARZO:
Asamblea General Ordinaria
Exaltación de la Semana Santa

Agenda 2023
ABRIL:
Feria de Abril
 MAYO:
Día de las Letras Gallegas
Fallo Certamen Literario
Concierto de Primavera

Carmen Noriega Maraver - 6 años Carlos Velasco - 7 años

Bruno García Béjar - 7 años Antonio Pérez Arcos - 8 años

Lola Gata  - 8 años Alba García Béjar  - 9 años

Sofía Pérez Arcos
 10 años

IX Concurso de Dibujo Navideño
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